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I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CURSO 
 

El presente curso tiene como finalidad principal, que los y las estudiantes se orienten con actitud positiva, 
hacia la actividad física y a la vez se favorezca el desarrollo y fortalecimiento de las aptitudes físicas y motrices, 
de una forma sana.  
 
 

II. OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 
 
 
a) Estimular el desarrollo de canales socioafectivos, fisicomotores y cognitivo, mediante la participación activa 
en las lecciones progresivas del curso.  
 
b) Adquirir los conocimientos  y  las destrezas que le permitan integrar en su vida, la práctica de la actividad 
física continua, como parte del mantenimiento y el desarrollo de su salud integral.  
 

III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO 
 

Al finalizar el curso el estudiante será capaz de: 
a. Mejorar la condición física, por medio de las actividades practicadas en clase. 
b. Tendrá la confianza necesaria para desenvolverse en el ámbito  grupal, mediante el trabajo en grupo. 
c. Sera capaz de crear rutinas básicas de entrenamiento, para mejorar el estado físico. 

 
 

IV. CONTENIDOS 
 
a) Actitud Física: Desarrollo de la resistencia cardiovascular, desarrollo de la flexibilidad, desarrollo 

de la fuerza. 
b) Aptitud motriz: Desarrollo de la coordinación y el Equilibrio.  

 
 
 



 
 
 

V. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 

a. Reproducción y Producción. 
 

VI. RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

a. Recinto amplio  o sala multiuso 
b. Equipo de sonido y micrófono, Colchonetas, bolas de gimnasia, balones, conos, escaleras planas, tres 

TRX.                            
         

 
VII. CRITERIOS DE MEDICIÓN 

 
a) Podrá asistir a lecciones la población estudiantil universitaria regular y debidamente matriculada 

En,  el respectivo curso. 
b) Los cursos de Actividad Deportiva se aprueban con la asistencia y participación activa en las 

Lecciones. Si un estudiante se niega a participar ACTIVAMENTE en una lección, automáticamente 
queda ausente en ella. El o la estudiante tendrá derecho a faltar a un día de clase en todo el ciclo 
lectivo. 

c) De acuerdo con el Artículo 24 del Reglamente de Régimen Académico Estudiantil, cada estudiante 
podrá justificar por escrito sus ausencias con la documentación respectiva y las razones del caso. Según 
este Artículo, “son justificaciones: la muerte de un pariente hasta de segundo grado, la enfermedad del 
estudiante, u otra situación de fuerza mayor o caso fortuito”. 

d) Se considera llegada tardía al retraso del alumnado hasta los primeros 10 minutos de cada lección. 
Posterior a este tiempo, la llegada tardía se convierte en ausencia. Dos tardías conforman una 
ausencia. 

e) El estudiantado que no se presente con la indumentaria deportiva respectiva para el curso 
matriculado -según corresponda- (buzo, pantaloneta deportiva, camiseta, zapatos tenis, según sea el 
caso), quedará ausente en la(s) lección(es). 

f) Al final del curso, las notas se reportarán como “AP” para aquellas personas que aprueben el 
curso o como “NAP” para las personas que lo reprueben.       
              
              
   
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

VIII .CRONOGRAMA 
 
Semana Día Actividades y Ritmos  

 Marzo 17 
 

Información general, lectura del programa de curso, presentación del curso, presentación 
del estudiantado y del profesor. Análisis anatómico de cuerpo en la implementación de 
deporte.  Actividades rompe hielo.  

24 
 

Circuito de trabajo 01. Pre tes / Condicionamiento físico. 

31 Circuito de trabajo 02. Acondicionamiento físico  

Abril 07 Teoría del los sistemas funcionales del organismo, en el ejercicio, actividades 
recreativa para analizar conceptos. 

14 Semana Santa  
21 Circuito de trabajo 04. Resistencia cardiovascular  
28  Circuito de trabajo 05 Flexibilidad y Estabilidad 
30 Cir.cuito  de trabajo 06 Resistencia cardiovascular Zumba 

Mayo 05 Circuito de trabajo 07. Fuerza. 
12 Circuito de trabajo 08.Potencia 
19 Circuito de trabajo 09.Velocidad 
26  Circuito de trabajo 10.Velocidad 

Junio 02 Circuito de trabajo 11.Coordinación y equilibrio 
09  Actividades de coordinación y equilibrio 
16 Juegos organizados/ pos -tes. 
23 Actividad Cardio Zumba. 
30 Juegos recreativos como actividades funcionales. 

julio 08 Actividad de cierre/ Resultados. 
  

 


